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EXP. N.o 07986-20 I 3-PA/TC 
JUNÍN 
ANGÉLICA CLARISA VELÁSQUEZ 
QUISPE y OTRO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de mayo del 2015 

VISTO 

El recurso de casación interpuesto por doña Angélica Clarisa Velásquez Quispe 
y otro contra la resolución de fojas 72, de fecha 24 de setiembre de 2013, expedida por 
la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 28 de enero de 2013 , doña Angélica Clarisa Velásquez Quispe y don 
Melecio Sanabria Vilcapoma interpusieron una demanda contenciosa 
administrativa contra la Dirección Regional de Educación de Junín y el Gobierno 
Regional de Junín, a fin de que se disponga la reversión de sus remuneraciones 
básicas y se declare la invalidez o ineficacia de las resoluciones administrativas 
3406-DREJ del 4 de setiembre de 2012, y 586-2012/GR-JUNIN/GG, del 13 de 
noviembre de 2012. La demanda de los recurrentes fue admitida vía proceso 
contencioso administrativo, de acuerdo a la resolución de fecha 13 de marzo de 
2013 (f. 36). 

2. En primera instancia se declaró infundada la demanda mediante Resolución 5, de 
fecha 23 de julio de 2013 (f. 56), por considerar que la disminución de las 
remuneraciones básicas de los recurrentes era conforme al incremento de sus 
niveles remunerativos. La Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, mediante Resolución 10, de fecha 24 de setiembre de 2013 (f. 
72), confirmó la sentencia de primera instancia. 

3. Los recurrentes interpusieron un recurso de casación contra la sentencia de segunda 
instancia; sin embargo, mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2013 (f. 81), 
el Ad quem calificó erróneamente dicho recurso, disponiendo conceder un recurso 
de agravio constitucional y elevar los actuados al Tribunal Constitucional. 

4. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 202 de la Constitución Política 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer, en última y definitiva instancia, las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento. 
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5. De acuerdo a estas consideraciones, el Tribunal Constitucional no es competente 
para la revisión de resoluciones de segunda instancia emitidas en procesos distintos 
a los constitucionales, razón por la cual corresponde declarar la nulidad del 
concesorio de dicho recurso y disponer la remisión del expediente principal a la 
Sala de origen, a fin de que prosiga con el trámite respectivo. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, obrante a fojas 
81de autos y todo lo actuado en este Tribunal. 

2, Ordenar la devolución de los actuados a la Primera Sala Mixta de Huancayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junín para que proceda con arre ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 


